MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: ARQUITECTO ERICK JOSÉ MARIO TZÚN DE LEÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: BRENDA YOHANA PÉREZ GARCÍA
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
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Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad
Administrativa

No. Meses a
cancelar

Total cancelado

Isaac Francisco Racancoj Ocaña

Asesor Financiero

Despacho de
Gobernación

Jorge Estuardo Loarca Tello

Asesor en Comunicación
Social

Despacho de
Gobernación

Teodulo José Carlos Cifuentes
Chávez

María Aracely Oroxóm Castro

Asesor Legal

Asesora Administrativo

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

1

1

1 mes y 17 días

8,000.00

8,000.00

8,000.00

10,838.71

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamie
nto

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Asesorar a la Gobernación Departamental, durante el análisis y revisión de los documentos financieros y administrativos con
el propósito que los mismos cumplieran con los requisitos y formalidades que norman las leyes vigenetes; Asesorar a la
Gobernación Departamental durante la evaluación de los asuntos financieros y materiales que se llevaron en la Gobernación
Departamental, emitiendo opinión y determinando si estos presentaban debilidades; Asesorar a la Gobernación en el
seguimiento de las acciones financieras del mes de noviembre de 2020, con el propósito que se ejecutaran conforme a la
ley; Asesorar a la Gobernación en el departamento de Compras, Tesorería y Departamento de Presupuesto en el mes de
noviembre y recomendé los ajustes necesarios para el fortalecimiento de la administración financiera; Asesorar a la
Gobernación Departamental ante el Ministerio de Cultura y Deportes señor Felipe Armando Aguilar, en Guatemala; Asesorar
a la Gobernación Departamental en el acompañamiento del señor Gobernador a la entrega de alimentos en el Ministerio de
Desarrollo social en los diferentes municipio de Quetzaltenango; Asesorar a la Gobernación Departamental en apoyo al
departamento de compras para subir el evento al portal de Guatecompras con respecto al evento de compra de 7 camaras
PTZ IP y 2 NVR para la Gobernación; Asesorar a la Gobernación Departamental en el Comité Departamental para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil CODEPETI, ante el Concejo Municipal de Quetzaltenango.

Se fortalecio la administración financiera, se dio cumplimiento a lo
asignado en el mismo asesorando en diferentes departamento financieros
y administrativos de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango,
Se realizaron las observaciones en diferentes departamentos de la
Gobernación Departamental y detectar cualquier debilidad y hacer las
recomendaciones para el mejoramiento de cada función en esta
Institución.

11

Se apoyo en la realización de archivos fotográficos y video de la diferentes actividades del señor Gobernador Departamental
de Quetzaltenango, COE Departamental en el cual se registra las reuniones gráficamente; Se apoyo en la actualización diaria
de la página web de Gobernación Departamental de Quetzaltenango, en la misma se publican todas las actividades que el
señor Gobernador realiza, Coe departamental, firma de convenios reuniones con distintas instituciones; Se apoyo con las
respuestas y quema de videos los cuales son solicitados al señor Gobernador para investigar delitos, Apoyo en la
organización de conferencias y manejo de prensa.

Se realizó lo establecido en el contrato dándole cumplimiento a lo
asignado en el mismo, utilizado estrategias audio visual, para informar a la
población de las acciones y actividades del señor Gobernador; Se dio a
conocer el trabajo del Señor Gobernador, actividades realizadas,
comunicados y convocatorias.

11

Asesorar a la Gobernación Departamental, durante el análisis y revisión de los documentos legales y administrativos con el
propósito que los mismos cumplieran con los requisitos y formalidades que norman las leyes vigentes del mes de noviembre
de 2020; Asesorar a la Gobernación Departamental, durante la evaluación de los asuntos Legales y materiales que se
llevaron en la Gobernación Departamental emitiendo opinión y determinando si estos presentaban debilidades; Asesorar a
la Gobernación Departamental, en el seguimiento de las acciones Legales con el propósito que se ejecutaran conforme a la
ley; Asesoré en acompañamiento a la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, en participación del Gobernador
Departamental en COED, Quetzaltenango; Asesorar a la Gobernación Departamental en la participación de Red de Secretaria
de Violencia, Explotación de Trata de Personas SVET; Asesorar a Gobernación Departamental en seguimiento temas de
seguridad en Coordinación con sistema Penitenciario de Guatemala; Asesorar a Gobernación Departamental en
acompañamiento a firma de convenio con Instituto de Previsión Militar en la ciudad de Guatemala.

Se realizó lo establecido en él contrato dándole cumplimiento a lo
asignado en el mismo, asesorando en diferentes áreas de aspecto jurídicolegal de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, lograr un
efectivo y correcta redacción y resolución de peticiones, como trámites
realizados en Gobernación, tales como providencias oficios, circulares.

11

Apoyar al señor Gobernador en la programación de agenda para llevar acabo las reuniones con las instituciones, personas
individuales o jurídicas, cocodes, comités, alcaldes y autoridades regionales, departamentales y municipales; Apoyar en las
actividades de Gobernación que se realizan con organizaciones afines para solucionar problemas con la niñez y juventud,
discriminación, trata de personas, violencia contra la mujer; Apoyar en la recepción de personas que son atendidas por el
Señor Gobernador ya sean por audiencias o reuniones; Apoyar a las personas en sus gestiones que realizan en Gobernación
con el propósito de agilizar los procesos administrativos de cada una de ellas; Apoyar y atender a las personas convocadas a
las reuniones por el señor Gobernador; Recepción de personas por asunto de audiencia; Apoyar al señor Gobernador en los
preparativos y detalles de coordinación por visita del Señor Presidente; Recepción de cocodes y delegados de instituciones
gubernamentales del departamento de Quetzaltenango; apoyo en la elaboración de oficios en respuesta a solicitudes del
Ministerio Público; Apoyar a las personas en sus gestiones que realizan en Gobernación con el propósito de agilizar los
procesos administrativos de cada una de ellas; Apoyar en la atención a las personas convocadas a las reuniones por el señor
Gobernador como eventos oficiales, culturales y económicos; Apoyar al señor Gobernador en actividades de lógistica
relacionas con el tema de seguridad que se realizan en Gobernación.

Buena comunicación entre cada participante en las actividades que se
realizan dentro y fuera de Gobernación; Fortalecimiento comunitario por
el trabajo que realiza el señor Gobernador ya que es beneficio para las
comunidades en que se están trabajando o atendiendo, se conoce y se
atiende las necesidades de los diferentes lugares que presentan
solicitudes de atención y apoyo; Apoyo en que la estadía de las personas
que visitan por algún trámite al señor Gobernador sea eficiente y rápida;
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Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad
Administrativa

No. Meses a
cancelar

Total cancelado

Manuel Orlando Mazariegos Pons

Lisandro Everardo Puac Pérez

Asesor en Proyectos de
Desarrollo

Asesor en Procesos de
Materia en Nutrición

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

28 días

19 días

8,400.00

3,800.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamie
nto

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Apoyar durante las propuestas relacionadas con la planificación de proyectos de desarrollo Departamental, gestionados por
la Gobernación Departamental en los proyectos de Ampliación sistema alcantarillado Sanitario Línea principal, paraje
Xolbolol, Aldea Calel, San Carlos Sija, Construcción sistema agua potable con perforación de pozo mecánico, Aldea Loma
Grande, Cabricán; Construcción sistema de agua potable con perforación de Pozo Mecánico, Aldea Loma Grande, Cabricán;
Mejoramiento camino Rural Aldea La Esperanza Centro San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango; Mejoramiento Camino Rural
acceso hacia el caserio Xolcaja, Aldea Chuimucubal, Zunil, Quetzaltenango; Brindar apoyo durante la gestión y desarrollo de
los proyectos de infraestructura en los cuales la Gobernación tenga injerencia, en los proyectos de Construcción Pozos
Perforación pozo mecánico Aldea La Esperanza, Ostuncalco; Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo
en zona 4, San Juan Ostuncalco; Construcción Instituto Básico para Telesecundaria Aldea Las Barrancas, San Juan
Ostuncalco; Mejoramiento calle Rural Caserío Nueva Santa Rosa Colomba; Apoyar durante la elaboración de los informes
periódicos relacionados con el desempeño de las actividades realizadas en Gobernación con la finalidad de contribuir a la
información del cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Central.

Se apoyo en la gestion y organización de reuniones con varios Alcaldes
Municipales del Departamento de Quetzaltenango, con la finalidad de
asesorarlos y agilizar los proyectos de inversión del año 2020, así como en
los proyectos extraordinarios, se organizó reunión de trabajo con Segeplan
con la finalidad de alcanzar la meta de ejecución de proyectos del
Departamento de Quetzaltenango; asímismo se acompaño a supervisión
varias obras ya en ejecución en diferentes municipios con la finalidad de
velar el fiel cumplimiento de la planificación y que los materiales sean los
que llenen las especificaciones técnicas descritas.

11

Apoyo a la Gobernación Departamental, en materia de Nutrición y Seguridad Alimentaria en los municipios de
Quetzaltenango, conforme a la Programación del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación según decreto 122020; Apoyo a la Gobernación, en actividad del Viceministerio de Cultura en el programa "Apoyarte" en la ciudad de
Quetzaltenango, en la lógistica para el evento realizado en el Teatro Municipal y el Centro Intercultural; Apoyo al Ministerio
de Cultura y Deportes en relación a servidores Cívicos, como la recepción de expedientes e informes; Brindar apoyo en
acompañamiento al Señor Gobernador en las diferentes actividades inherentes al cargo; Asistencia a Colectivos sociales e
instituciones en representación del Señor Gobernador; Apoyo al Gobernador Departamental, durante el seguimiento de la
información ingresada de las diferentes instituciones que intervienen con acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional en
el Departamento, con el objetivo de que las actuaciones sean resueltas con eficiencia.

Se apoyo en lo establecido en el contrato dándole cumplimiento a lo
asignado en el mismo, utilizando la logísitica para el cumplimiento de las
tareas asignadas, se logró detectar los lugares más vulnerables en el
departamento, en lo que respecta a desnutrición, municipios de Génova
Costa Cuca, Colomba Costa, Flores Costa Cuca y El Palmar, municipios
ubicados en la parte sur de Quetzaltenango y municipios ubicados en la
parte norte como Cajolá y Huitán.

47,038.71
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